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RESUMEN ABSTRACT

Se valid61a propuesta de norma para arroz Validation of a rule proposal for milled
pilado NCR 202:1994, de la Oficina Nacional de rice: The rule proposal NCR 202:1994 of the
Normas y Unidades de Medida (ONNUM), me- Oficina Nacional de Normas y Unidades de
diante el analisis de 92 muestras de arroz pilado, Medida (ONNUM; National Office Norms and
obtenidas en las ciudades de Alajuela, Heredia, Measurement Units) for milled rice was validated,
San Jose y Cartago. Las muestras fueron analiza- by means of analysing 92 samples of milled rice,
das en el Laboratorio de Granos del Centro para obtained from the cities of Alajuela, Heredia, San
Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) Jose and Cartago. Samples were analysed at the
de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo a los Laboratories of the Seeds and Grains Research
procedimientos contenidos en esta norma. Unica- Center (CIGRAS) of the University of Costa Rica,
mente el contenido de humedad y el grano que- following the procedures detailed in these rules.
brado presentaron distribuciones aproximadas a Only the moisture content and the broken grains
la normal. Las caracterfsticas: daiiado por calor, presented normal distributions. The
manchado, grano rojo, daiiado total, infestacion, characteristics: heat damaged, spotted grains, red
puntilla, granza, semillas objetables, grano yeso- grains, total damaged, infestation, brewer rice,
so, impurezas y grano contrastante, presentaron paddy rice, objectionable seeds, chalky grains,
una asimetrfa positiva y una alta variabilidad. impurities and contrasting grains, presented a
Esta asimema coincidio con la distribucion por- positive asymmetry and high variability. This
centual de las muestras por grados de calidad, se- positive asymmetry coincided with the percentile
gun el cuadro de gradacion validado. La distri- distribution of the samples by quality grades,
bucion porcentual de las muestras por grados de according to the validated graded table. This
calidad para la puntilla, presento una tendencia a distribution showed a tendency to concentrate in
la concentracion en los grados 5 y F.N., posible- grades 5 and F.N., possibly due to the use in the
mente por el uso de una criba unica (N°6) para determination of a single sieve (N°6). Eighty
hacer esta determinacion. El 80% de las muestras percent of the analysed samples corresponded to
analizadas quedaron comprendidas en los grados grades 4, 5 and F.N. of the validated graded
4, 5 y F.N. del sistema de gradacion validado. La system. The rule showed some difficulties in the
norma presento problemas de identificacion de la identification of larval species. For the quality
especie de las larvas. Para los factores de calidad: factors: heat damaged, spotted grains, chalky
daiiado por calor, manchado, grano yesoso, gra- grains, red grains, total damaged and contrasting
no rojo, daiiado total y contrastante, la norma no grains, the rule do not specify if the samples
especifica si las muestras de ensayo deben tener should contain paddy rice or not. Finally, grain
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puntilla, tarnbien las caracterfsticas del grano con characteristics related to similar tones showed
tonalidades parecidas, presentaron problemas de difficulties in identification. As a conclusion, in
identificacion. En granos como el arroz, que pre- grains such as rice, that show high variability in
senta una alta variabilidad en las caracterfsticas de quality characteristics and a tendency to positive
calidad y una tendencia a la asimema positiva, es asymmetry, the validation process is indispensable
indispensable el proceso de validacion en la elabo- in the elaboration of objective and practical
racion de normas de calidad objetivas y practicas. quality rules for grains.

~

INTRODUCCION A pesar de estas consideraciones soble
el arroz, la experiencia adquirida en el Centro

Una de las etapas mas importantes en el para Investigaciones en Granos y Semi lIas
proceso de preparacion de una norma oficial de (CIGRAS), en el analisis de calidad de granos y
granos es la validacion, que consiste en someter la certificacion de la calidad, ha permitido determi-
propuesta de norma a la ejecucion y evaluacion nar que, en nuestro pais, la etapa de validacion
directa en una muestra representativa del grano generalmente se omite durante el proceso de ela-
que se distribuye en el comercio (Navarro 1986). boracion de las normas oficiales de granos.

La validacion permite comprobar el com- OtTO problema relacionado con la valida-
portamiento tecnico y economico esperado de la cion, es la falta de informacion soble este tema,
propuesta de norma; estimar el nivel de adopcion 10 que ha provocado que muchas de las normas
e impacto que presentarfa la misma, al seT traspa- se elaboren utilizando como referencia, sistemas
sada a la poblacion de posibles usuarios en el de clasificacion de granos de otros paises, que
area recomendada; analizar la evidencia recopi- presentan una gran homogeneidad en sus carac-
lada durante la aplicacion, y recomendar alas terfsticas de calidad.
instituciones, que la propuesta sea transferida, 0 Uno de los escasos trabajos que existeD en
bien, encargar que no sea transferida, especifi- el pais soble normalizacion, es el de Molina
caDdo y mostrando los problemas encontrados, (1986), quien a pesar de no habeT trabajado di-

Ien 10 referente a su comportamiento tecnico y rectamente en la etapa de validacion, encontro al
economico, adopcion y costos de transferencia elaborar sistemas de gradacion para el arroz pila-
(Navarro 1986). do y el frijol, que la obtencion de normas con ba-

La utilizacion de normas debidamente va- se en referencias de sistemas de clasificaci6n uti-
lidadas, permite el mejoramiento de la calidad de lizados en paises, que presentan una alta unifor-
los granos, la uniformidad de los precios, la un i- midad en los factores de calidad de sus granos,
ficacion de criterios y la protecci6n al consumi- no se adaptan a la realidad nacional y que los
dOT (Sistema Nacional de Abasto 1987). cuadros de gradacion, se deben hacer analizando

En Costa Rica, esta rase de validaci6n ad- el patron de distribucion y los estadfsticos basi-
quiere aun mas relevancia en granos como el cos de las caracterfsticas de calidad de los granos
arroz pilado, pOT seT de gran importancia en la que son normalizados.
dieta y en la econornfa nacional y que, pOT la am- El objetivo del presente trabajo rue eva-
plia dispersion geograflca de su producci6n, pOT luar una propuesta de norma para el arroz pilado.
la utilizacion de muchas variedades y pOT las fre- En este mismo sentido, se espera que los resulta-
cuentes impoftaciones, muestra una aIta variabi- dos de esta investigaci6n sirvan como referencia
lidad en sus factores de calidad. para validar normas de calidad de granos.
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METODOLOGIA visitando estos comercios en los 4 puntos car-
dinales y el centro de cada cabecera. EI Cuadro

Se validola propuesta de norma para arroz 2 presenta la distribucion de las muestras de
pilado NCR 202:1994 de la Oficina Nacional de arroz por provincia.
Normas y Unidades de Medida (ONNUM). Con el proposito de obtener mas precision

Los analisis de calidad se hicieron en el en el analisis y evitar el sesgo en las determina-
Laboratorio de Granos del CIGRAS, de la Uni- ciones cuando estas son realizadas por varias per-
versidad de Costa Rica, bajo los procedimientos SODas, los analisis fueron hechos por un solo ana-
y los parametros contenidos en esta norma. lista con experiencia.

Los establecimientos minoristas se consi- Para el anaIisis de los resultados se utilizaron
deraron como las unidades de estudio y las los siguientes estadfsticos descriptivos: distribucion de
muestras de arroz como la unidad de medicion. frecuencias, coeficientes de asimetrfa, coeficientes de
Se obtuvo muestras de 2 kg para el arroz que se variacion, medias muestrales y desv1ociones esrandar.
comercializa bajo una marca y de I kg para el
arroz sin marca comercial.

Las variables que se evaluaron se presen- RESULTADOS Y DISCUSION
tan en el Cuadro I y correspondeD a los factores
comprendidos en la propuesta de norma. EI analisis del patron de distribucion y la

La norma se valido con base en el analisis de variabilidad de las caracteristicas de calidad del
92 muestras de arroz pilado. EI tamafio de la mues- arroz, permitio determinar que unicamente la hu-
tra se deterrnino de acuerdo con la disponibilidad de medad y el granD quebrado presentaron distribu-
recursos financieros y la capacidad de analisis del ciones aproximadas a la normal (Cuadro 3). Esta
Laboratorio. La muestra rue 10 suficientemente distribucion de los datos tambien se reflejo en los
grande para validar la norma en forma confiable. valores bajos de los coeficientes de a.~imetria (el

Las muestras de arroz se obtuvieron en valor teorico del coeficiente de asimetria para
los comercios minoristas de los centros urba- una distribucion normal es 0) (Cuadro 4).
nos de las cabeceras de las provincias de Ala- EI analisis de la variabilidad indico una
juela, Heredia, San Jose y Cartago. Debido a pequefia variacion de los datos de humedad con
que no se contaba con una lista confiable para respecto a la media. Una tendencia contraria pre-
realizar la seleccion aleatoria de los estableci- sento el contenido de granD quebrado, que
mientos, la obtencion de las muestras se hizo mostro una elevada dispersion de los valores con

Cuadra I. Ambitos de las clases para la distribuci6n de frecuencias par factor de calidad para arroz pilado.

Clases
Factores
de calidad I 2 3 4

Humedad (%) 11.6 - 12.1 >12.1 - 12.6 >12.6 - 13.2 >13.2 - 13.7
Quebrado (%) 3.8 - 9.4 >9.4 - 18.8 >18.8 - 28.2 >28.2 - 37.6
Dafiadoporcalor(%) 0.0-1.1 >1.1-2.2 >2.2-3.4 >3.4-4.5
Manchado (%) 0.0 - 1.8 >1.8 - 3.5 >3.5 - 5.3 >5.3 - 7.1
Grano raja (%) 0.0 - 0.3 >0.3 - 0.6 >0.6 - 0.9 >0.9 - 1.3
Daiiadotota1(%) 0.1-1.4 >1.4-2.7 >2.7-4.0 >4.0-5.3
Infestaci6n (N°/kg) 0.0 - 9.2 >9.2 - 18.5 >18.5 - 27.8 >27.8 -37.0
Puntilla (%) 0.0 - 2.7 >2.7 - 5.5 >5.5 - 8.2 >8.2 - 11.0

Granza (N°/500 g) 0.0-6.0 7.0-13.0 14.0-20.0 21.0-27.0
Sernillasobjetables (N°/500g) 0.0-6.0 7.0-13.0 14.0-20.0 21.0-27.0
Grano yesoso (%) 0.2 - 2.9 >2.9 - 5.7 >5.7 - 8;4 >8.4 - 11.2
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Cuadra 2. Distribuci6n de las muestras de arroz par provincia. medad, se pueden explicar con base en el proce-

so de molineria del arroz. Este grano necesita un
Provincia Muestras de arroz . ,

contemdo de humedad que fluctue entre 13-14%
Numero Porcentaje para ser procesado; val ores inferiores a 13% pro-

vocan un incremento en el grano quebrado, y va-
Alajuela 21 22.8 lores superiores a 14% impiden un buen funcio-
Heredia 19 20.6 namiento del equipo.
San Jose 27 29.3 .
Cartago 25 27.2 A pesar que la humedad no se consldera co-
Total 92 100 mo un factor determinante de los grados de cali-

dad del arroz, cualquier muestra con un contenido
respecto a la media y un alto coeficiente de varia- de humedad superior a 15% es considerada de
cion (Cuadro 4). "Calidad Fuera de Norma" (F.N.); no se encontro

Como ha sido expuesto por Molina ninguna muestra que calificara en esta i..Citcgoria.
(1986), la tendencia a la normalidad y el bajo Con respecto al grano quebrado, uno de
coeficiente de variacion (3.4) que presentola hu- los determinantes mas importantes de la alia

'Cuadra 3. Distribuci6n de frecuencias de las muestras de arroz para los factores de calidad.

Factores Clases*
decalidad :':", 1 2 3 4

Humedad 15.2 45.6 29.3 9.8
Quebrado 20.6 36.9 32.6 9.8
Dafiado par calor 91.3 4.3 2.2 2.2 IManchado 89.1 4.3 3.3 3.3
Grano raja 82.6 13.0 1.1 3.3
Dafiadototal 97.8 1.1 0.0 1.1
Infestaci6n 93.5 4.3 0.0 2.2
Puntilla 55.43 30.43 7.61 6.52
Granza 76.09 17.39 5.43 1.09
Semillas objetables 69.57 22.83 5.43 2.17
Grano yesoso 56.52 39.13 2.17 2.17

* Los ambitos para las clases de carla factor se encuentran en el Cuadra 1.

Cuadra 4. Promedio. coeficientes de variaci6n v de asimetria de las caracteristicas de calidad estudiadas. EI promedio se expre-
sa en :to desviaci6n estaodar.

Caracteristicas de calidad Promedios :to Coeficientes de Coeficientes
desviaci6n estaodar variaci6n (%) de asimetria

Dafiado par calor (N°/500 g) 0.4 :to 0.8 225.0 2.9
Grano manchado (%) 0.9:to 1.4 165.5 2.8
Grano raja (%) O.2:to 0.2 115.0 2.6
Grano dafiado (%) 0.6:to 0.5 90.8 6.5
Granza (N°/500 g) 4.2 :to 4.4 105.7 1.9
Infestaci6n(N°/IOOOg) 1.8 :to 6.0 338.5 4.7
Semillasobjetables(Nc/500g) 5.1%5.1 101.7 1.6
Grano yesoso (%) 2.8 % 1.9 67.1 1.4
Quebrado (%) 18.8 % 8.7 48.5 0.4
Hurnedad (%) 13.5 % 0.4 3.4 0.0
Puntilla (%) 2.9 % 2.5 84.6 1.1
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variabilidad de este factor, es la forma como se Dido de grano quebrado y no se consideran otros
establece el precio del arroz en Costa Rica, la factores que pueden provocar que al grano se Ie
cual se basa unicamente en el contenido de grano asigne una calidad inferior, en perjuicio de los
quebrado que presente el producto. En este senti- consumidores.
do, en el mercado se comercializa una gran can- Es importante, que las instituciones res-
tidad de marc as comerciales de arroz, diferencia- ponsables de la regulacion de los precios de los
das en cuanto a precio unicamente por el conte- articulos de consumo basico, fijen los precios
Dido de grano quebrado. con base en la calidad general del arroz y no con-

Por otro lado, la forma acampanada de la siderando unicamente el contenido de grano que-
distribucion de frecuencias del grano quebrado, brado. El acatamiento de esta recomendacion, in-
permitio ubicar a la mayoria de las muestras de cidira directamente en el bienestar de los consu-
arroz entre los valores centrales de la curva; que midores, al adquirir arroz de mejor calidad.
oscilaron entre 9.4% y 28.2% de grano quebrado. En el Cuadro 5 se pre8enta la distribucion
Aunque no se indago sobre los gustos y preferen- de las muestras por grados de calidad segun los
cias de los consumidores de arroz, se puede decir factores de calidad. Para el grano quebrado, de
que este resultado es logico, ya que los arroces acuerdo con el sistema de gradacion evaluado, se
con porcentajes de quebrado comprendidos en encontro una adecuada delirnitacion entre los gra-
este ambito son los mas accesibles a los consumi- dos, debido a que la adjudicacion de las muestras
dores en cuanto al precio (Cuadro 3). por categorias se ajusta a una distribucion de for-

Al analizar las muestras que presentaron ma acampanada; el 71.7% de las muestras se con-
porcentajes de grano quebrado iguales 0 menores centraron en los grados intermedios 2, 3 Y 4, Y se
que 10%, se encontro que el 79% de estas mues- encontraron pocas muestras en los grados extre-
tras fueron clasificadas como de calidad inferior mos de la distribucion. Tambien se encontro un
(grado 4,50 F.N.). Esta asignacion de calidad se porcentaje bajo (2.5%) de muestras clasificadas
hace con base en el factor 0 caracteristica que como F.N., 10 que indica que la norma no es muy
tenga el grado menor; en este caso las caracteris- estricta en cuanto a esta caracteristica de calidad.
ticas que con mas frecuencia provocaron que el El patron de variacion de los datos de los
arroz se clasificara en una calidad inferior fueron factores humedad y quebrado contrastan con las
el yesoso, la puntilla y el manchado. Estos resul- caracteristicas: dafiado por calor, manchado,
tados son importantes, ya que en el pais el precio grano rojo, grano dafiado total e infestacion,
del arroz pilado se establece de acuerdo al conte- que presentaron una asimetria positiva alta,

Cuadro 5. Distribuci6n porcentual de las muestras por grados para carla uno de los factores de calidad incluidos en el cuadro de
gradaci6n de la Donna para arroz pilado NCR 202: 1994.

Grados de calidad*
Factores de calidad

1 2 3 4 5 F.N.

Quebrado 21.7 43.5 16.3 11.9 4.3 2.2
Manchado 60.2 17.2 11.8 0.0 2.1 8.6
Dafiado calor 36.5 24.7 22.6 8.6 3.2 4.3
Grano rojo 92.5 4.3 3.2 0.0 0.0 0.0
Grano dafiado 93.5 4.3 0.0 1.1 0.0 1.1
Semillas objetables 35.9 26.1 22.8 8.7 3.2 3.2
Yesoso 15.2 27.2 5.4 9.8 20.6 21.7
Granza 35.9 25.0 22.8 8.7 3.2 4.3
Puntilla 16.3 22.8 14.1 8.7 22.8 15.2

* Porcentaje de muestras en carla uno de los grados de calidad.
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coeficientes de asimetria de 2.6-6.5, y en que concentraci6n de los valores en las primeras cla-
mas del 80% de las muestras analizadas se ubica- ses y una alta variabilidad (Cuadro 3). Lo ante-
ran en las primeras clases de las distribuciones de rior se reflej6 en los coeficientes de 'asimetria que
frecuencias (Cuadros 3 y 4). oscilaron entre 1.1 y 1.9 Y en coeficientes de va-

Al analizar las distribuciones porcentuales riaci6n superiores a 67% (Cuadro 4).
de las muestras par grados de calidad para los fac- La clasificaci6n de las muestras par grados
tares: manchado, daiiado par calor, grana rojo y de calidad (Cuadro 5), de acuerdo con el conteni-
grana daiiado total, se encontr6 que presentan una do de puntilla mostr6 una concentraci6n impor-
tendencia bacia la asimetrfa positiva, similar a la tante (38%) de las muestras en el grado 5 y en la
que presentaron sus distribuciones de frecuencias. categorfa F.N. Este comportamiento se debe, po-

Par otTo lado, el grana manchado y el gra- siblemente, a que la separaci6n de la puntilla se
no dafiado par calor pres en tar on porcentajes altos hace, segun el procedimiento, utilizando solo una
de muestras en la categorfa F.N., y para el grana criba (N°6, alveolos circulares de2.38 mm), inde-
raja y el grana dafiado algunos grados de calidad pendiente del tamaiio del grana. Esta situaci6n
quedaron sin observaciones. Debe considerarse provoca que se sobrestime el contenido de punti-
que al elaborar una norma de calidad para un de- lla en aquellas muestras que tienen grana tipo cor-
terminado grano, es necesario conocer bien las to 0 mediano, debido a que muchos fragmentos
caracterfsticas que presenta el producto en el de arroz que pasan par la criba son granos quebra-
mercado, de tal manera que al aplicar el sistema dos y no puntilla. Esta suposici6n la respalda el
de gradaci6n de la norma, todos los grados que- porcentaje de muestras (7.6%) analizadas que
den representados. Al respecto, se puede mencio- quedaron clasificadas como grana tipo mediano.
nar, que la raz6n para que algunos grados queda- En cuanto a la granza y las semillas obje-
ran vacfos al clasificar las muestras segun el gra- tables se encontr6 que las distribuciones de fre-
no raja y el grana dafiado, rue que no se analiz6 cuencias y las distribuciones par grados de cali-
el comportamiento de estas variables en el mer- dad fueron similares (asimetria positiva). Estos
carlo antes de hacer la norma y que el sistema de resultados indican que la mayorfa de las muestras
gradaci6n presenta un numero de categorfas de- que se distribufan en el comercio al momenta de
masiado alto para las calidades de arroz que se hacer la investigaci6n, presentaban bajos conte-
comercializan en el pais. nidos de estos factores (Cuadros 3 y 5).

Al igual que la humedad, la infestaci6n es Aunque la norma validada no incluye en
un factor que no se considera en el sistema de el cuadra de gradaci6n las impurezas y el grana
gradaci6n; sin embargo, se Ie asigna una toleran- contrastante, se encontraron niveles bajos de los
cia de 2 0 mas insectos vivos dafiinos al grana! mismos. En el caso de las impurezas, los valores
kg, como requisito para clasificar el late como oscilaron entre 0-0.1 %, y para el grana contras-
F.N.. Para la infestaci6n, se encontr6 un porcen- tante fluctuaron entre 0-0.03%. Estos resultados
taje importante (16.1 %) de muestras clasificadas eran de esperarse, ya que en nuestro pais la ma-
como de calidad fuera de norma. En este caso, yor parte del grana que se produce y se consume,
aunque no es frecuente encontrar insectos daiii- es de tipo largo y en el proceso de molinerfa se

Inos en arroz pilado, estos resultados se deben extraen todas las impurezas.
probablemente a que el 27.2% de las muestras se Con respecto a las observaciones hechas
obtuvieron en tramos de abarrotes y en pulperfas, par el analista, se determin6 que es muy diffcil
en donde, una parte del arroz que se comerciali- identificar la especie de los insectos y de las lar-
la, se mantiene en cajones de madera y en sacos vas que aparecen en el arroz, debido a que en
abiertos antes de ser embolsado para su venta, 10 nuestro media, los analistas de calidad, no po-
que favorece la infestaci6n. seen conocimientos especfficos en este campo.

Las distribuciones de frecuencias de la Para las caracterfsticas: dafiado par calor,
puntilla, la granza, las semillas objetables y el manchado, yesoso, raja, daiiado y contrastante,
grana yesoso, tambien presentaron una mayor la norma no especifica si las muestras de ensayo
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sabre las que se hacen estas determinaciones, de- 45

hen contener puntilla, par 10 que se recomienda
que estos analisis se hagan en muestras sin pun- 40

till a, debido a que es muy dificil identificar estos
dafios en partfculas tan pequefias del grana. 35

Aunque las pruebas de laboratorio fueron
hechas par UJ1 asistente altarnente calificado, se 30

U>
presentaron algunos problemas al hacer las deter- ~
minaciones, en aquellos factores que presentan !;; 25

w
diferentes tonalidades de color para un mismo ~

dafio. Asi par ejemplo, rue muy dificil separar los ~ 20
granos dafiados par calor de los granos mancha- oe

dos, debido a la subjetividad en criteria que se 15
pueda presentar. Una forma de minimizar el ses-
go que pueda provocar 10 inmnseco de estas de- 10
terminaciones, es el uso de patrones de referencia
para estas caracteristicas de calidad. 5

Clasificar las muestras analizadas par gra-
dos de calidad, de acuerdo con el cuadra de gra- 0
d .' d ... &., 1 2 3 4 5 FNaClon propuesto, vue e summlstrar mlormaClon GRADOS DE CAUDAD . .

valiosa para determinar la funcionalidad de la
norma bajo condiciones reales de mercado. Cabe Fig. I. Oistribucion de las muestras de arroz, par grados

. . I de calidad, segun la norma para arroz pilado NCR
recordar, que la claslficacl6n de una muestra se 202:1994.
hace con base en el factor 0 caracteristica que
aporte el grado mas bajo. Asi, se encontr6 que (1971), ya que el porcentaje de muestras analiza-
mas del 80% de las muestras se concentraron en das que quedaron comprendidas en los 4 grados
los grados 4, 5 y F.N. Y el mayor porcentaje co- del cuadra de gradaci6n va1idado rue inferior
rrespondi6 a la categoria F.N. (Figura 1). Lo an- (59.8%) al reportado par estos autores (Figura 1).
terior podria indicar 2 casas: primero, que duran- Esto indica la necesidad de conocer 10s estadisti-
te e1 periodo que se tomaron 1as muestras para cas basic os de 1as caracteristicas de calidad que
realizar el estudio habia una predominancia de se van a inc1uir en e1 cuadra de gradaci6n antes
arroz de ca1idad inferior en el comercio minoris- de elaborar el mismo.
ta, y segundo, que los limites de clase de los fac- La informaci6n generada en esta valida-
tares de calidad incluidos en el cuadra de grada- ci6n, obliga a recomendar que la Norma para
Cion, no concuerdan con la calidad del arroz que arroz pilado NCR 202:1994 no sea lfansferida,
se distribuye en el mercado nacional. basta tanto no se revise el sistema de gradaci6n y

Otro aspecto importante que se debe con- las observaciones hechas par el analista, en cuan-
siderar cuando se clasifican las muestras par gra- to a definiciones y procedimientos de analisis.
dos de calidad, es el porcentaje de las mismas La evaluaci6n de la norma permiti6 evi-
que quedan comprendidas en los grados propues- denciar la importancia que tiene esta actividad en
tos (con excepci6n de la categoria F.N.). Al res- el proceso general de elaboraci6n e implementa-
recto, Lizarazo y Rodriguez (1971) al establecer ci6n de normas oficiales de granos, y que los
un sistema de gradaci6n para una caracteristica procedimientos utilizados, pueden servir como
del arroz muy heterogenea (fudice de pilado), en- rf'ferencia para e1aborar una metodo]ogfa de va1i-
contr6 que e] 94.5% de ]as muestras ana1izadas daci6n de normas.
quedaron incluidas en ]os 4 grados propuestos. Es recomendab]e que 1as instituciones en-

Los resultado~ de este estudio no coinci- cargadas de la normalizaci6n de los granos en Cos- .

den con los reportados par Lizarazo y Rodriguez ta Rica, consideren la etapa de validaci6n antes de
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aprobar lag nonnas, ya que la omision de esta rase MOLINA, R. 1986. Una propuesta metodologica para de-

puede afectar la funcionalidad de lag mismas co- terminar la calidad de arroz y frijol. Tesis Lic.
d ' d d ta . n . . , , Universidad de Costa Rica, San Jose, Costa Rica.
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